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INFORMACIÓN BÁSICA 

Modalidad 
Online.  

Incluye sesiones en directo a través de Zoom.  

Duración  75 horas. De las cuales, 13 se desarrollarán en directo.  

Plazo de matricula Abierto hasta el lunes, 11 de enero de 2021 (inclusive).  

Enlace matrícula  
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-

trabajo-social-forense-en-procesos-civiles-y-penales/1183/view  

Fechas de desarrollo 

Del 18 de enero al 12 de marzo de 2021.  

Las sesiones en directo se celebrarán los días:  

• 22 de enero, de 16:30 a 18:30h.  

• 5 de febrero, de 16:30 a 19:30h.  

• 19 de febrero, de 16:30 a 19:30h.  

• 26 de febrero, de 16:30 a 18:30h.  

• 12 de marzo, de 16:30 a 19:30h.  

Lugar 

Plataforma de Formación del Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Asturias.  

Zoom.  

Impartido por Flor Redondo Álvarez 

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

Certificación 
Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas 

“Aptas” desde el Colegio Oficial.  

Nº Plazas 

Mínimo 15. Máximo 25.  

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

150€ personas colegiadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

200€ personas no colegiadas.  

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita 

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-trabajo-social-forense-en-procesos-civiles-y-penales/1183/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-trabajo-social-forense-en-procesos-civiles-y-penales/1183/view
https://www.formacion.trabajosocialasturias.org/
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El Trabajo Social Forense es una especialización emergente del Trabajo Social y un nuevo 

nicho laboral, que habilita a los y las profesionales de esta disciplina a emitir dictámenes en 

procesos judiciales en calidad de peritos, que ayudan a jueces y fiscales en la toma de 

decisiones.  

En este curso conoceremos el Peritaje Social, la actuación de el/la Trabajador/a Social 

Forense en la Administración de Justicia, las funciones que realiza, aprenderemos a valorar 

socialmente las custodias y regímenes de visitas en procesos civiles y la valoración de 

secuelas sociales en procesos penales, prestando especial atención al testimonio de los 

menores implicados en dichos procesos.  

Nos aproximaremos al método científico para la elaboración del Informe Pericial Social, 

fomentando el pensamiento crítico y la oratoria a través de casos prácticos. 

En definitiva, esta formación persigue como objetivos:  

• General:  

o Acercar el conocimiento de la actuación profesional del Trabajador/la Social 

Forense dentro del campo del peritaje social.  

• Específicos:  

o Conocer el Trabajo Social Forense y sus posibilidades. 

o Acercarse a la legislación implicada en el peritaje social. 

o Dar a conocer la actuación del/a Trabajador/a Social Forense como perito 

judicial en los procesos civiles y penales con especial atención a los menores 

implicados en los procedimientos judiciales. 

o Aproximarse a la elaboración del Informe Pericial Social 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la Plataforma de Formación del Colegio Oficial 

de Trabajo Social de Asturias. En ella se pondrá a disposición del alumnado los módulos que 

conforman la formación. La docente guiará a todo el alumnado durante la formación 

ofreciendo atención especializada. 

Se combinará la formación teórica a través de la documentación aportada por la docente 

con evaluaciones periódicas correspondientes a cada módulo (tareas, test, ejercicios 

prácticos, vídeos, etc.). 

Se dinamizarán los contenidos y fomentará la participación del alumnado a través del foro 

de la plataforma de formación, donde se podrá ampliar la información aportada en cada 

módulo, resolver dudas, fomentar el pensamiento crítico en grupos de discusión, etc. 
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Adicionalmente, se celebrarán 5 sesiones de videoconferencia de diversa duración para 

ahondar en los contenidos teóricos del curso y exposición de casos prácticos. La plataforma 

a utilizar será Zoom. 

Para superar la formación y obtener el correspondiente certificado de aprovechamiento, la 

persona tendrá que realizar cada una de las tareas y/o test propuestos por la docencia, así 

como la participación en las sesiones de videoconferencia y en los foros.  

DOCENTE 

Flor Redondo Álvarez. Graduada en Trabajo Social y Agente de Igualdad. Desde el año 2006 

desarrolla su actividad profesional como Trabajadora Social Forense en los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer de Madrid, en la Unidad de Valoración Forense Integral. Miembro de 

la Asociación de Trabajo Social Forense; participa activamente en jornadas, seminarios y 

congresos. En el año 2003 inició la actividad docente, impartiendo diversos cursos tanto para 

la Administración como para diferentes Asociaciones y Colegios Profesionales. 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL FORENSE (10 horas) 

• Qué es el Trabajo Social Forense. 

• Marco legislativo. 

• Ámbitos de actuación: menores, discapacidad, familia, vigilancia penitenciaria, 

violencia de género. 

• El/la Trabajador/a Social como Perito Judicial vs. Trabajador/a Social   Asistencial. 

• Evaluación: Test 

• Videoconferencia de 2 horas. 

 

MÓDULO 2: TRABAJO SOCIAL FORENSE EN PROCESOS CIVILES (15 horas) 

• Procesos civiles: Los Juzgados de Familia. Marco conceptual. 

• Equipos Psicosociales: el papel del trabajador/a social forense. 

• Énfasis especial en los procesos judiciales civiles con menores implicados y su 

afectación: divorcios, separaciones, modificación de las medidas paternofiliales. 

• Valoración social de las custodias, régimen de visitas, patria potestad. 

• El testimonio de los menores. 

• Evaluación: ejercicio práctico. 

• Videoconferencia de 3 horas 
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MÓDULO 3: TRABAJO SOCIAL FORENSE EN PROCESOS PENALES (20 horas) 

• Procesos penales:  los Juzgados de Violencia de Género. Marco conceptual. 

• Unidad de Valoración Forense Integral: el papel del trabajador/a social forense. 

• Énfasis especial en los procesos judiciales con menores implicados: maltratos 

infantiles, abuso y agresión sexual, explotación de menores. 

• Valoración de secuelas sociales en mujeres y menores. 

• Evaluación: visualización de vídeo y ejercicio práctico. 

• Videoconferencia de 3 horas 

 

MÓDULO 4: El INFORME PERICIAL SOCIAL (15 horas) 

• El dictamen pericial: Diferencia entre Informe Social e Informe Pericial. 

• Aproximación al método científico para la elaboración del Informe Pericial: 

metodología, instrumentos, técnicas, estructura, objeto de la pericial, 

consideraciones y conclusiones periciales. 

• Indicadores para el diagnóstico social. 

• Evaluación: ejercicio práctico. 

• Videoconferencia de 2 horas 

 

MÓDULO 5: LA ACCIÓN DEL/A TRABAJADOR/A SOCIAL FORENSE EN LOS JUZGADOS.  (15 

horas) 

• Aplicación de los conocimientos teóricos del curso a casos prácticos. 

• Ahondar en la práctica del papel del/a trabajador/a social forense en los juzgados, 

con especial atención a los menores. 

• Evaluación continua: Resolución de casos prácticos. 

• Videoconferencia de 3 horas 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-trabajo-social-forense-en-
procesos-civiles-y-penales/1183/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está 

correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con 

el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante, pero sí indicar que la inscripción se ha 

realizado por estos medios.  

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición.  

Además, si la persona inscrita no puede participar en la formación, aun con previo aviso, no 

se podrá sustituir por otra persona.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN.  

mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

